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Amplia seleccion de productos 
para cubrir todas las 
necesidades 
 
Productos que proceden de proveedores de primeras marcas y de 
proximidad.. 
Garantía de los mejores proveedores del sector. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nekkuvending 

   04 ………...………. Bebidas frías 

 
Refrescos con o sin gas, con o sin azúcar, 
aguas minerales soin o con gas, zumos, 
bebidas isotónicas y energéticas, 
batidos de cacao. 

06 ………...………. Snacks dulces y salados 

 Chips variados, barritas de pan, frutos 
secos, galletas, bollería dulce, 
chocolatinas, golosinas,… 

08 ………...………. Productos elaborados 

 Variedad de productos para cualquier 
momento.  
Ensaladas frescas 
Platos precocinados : pasta, carne,… 
Fruta 
Sandwiches: atún, mixto, pollo, queso, 
vegetal,… 
Bocadillos: embutidos, queso. 

10 ………...………. Línea saludable 

 Productos frescos y de proximidad 
Producción ecológica 
Artesanos y de comercio justo 
Light, détox 
Específicos para alergias o intolerancias: 
sin gluten, sin azúcar, sin lactosa,… 





 
 
 
 
  

Bebidas
frías 
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Catalogo de productos 

 
 

Agua      

PET 1,5 L 

 

Font Vella 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Viladrau 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

PET 0,5 L 

 

Font Vella 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 

   
   
   

 
 
 

 

Viladrau
  Barritas de pan crujiente con semillas y cereales.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  59% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 7,1% 

semillas de girasol, 5,8% semillas de sésamo, 2,9% mezcla de 
semillas  (semillas de lino, sésamo, semillas de girasol y trigo 
sarraceno), sal, salvado de trigo, levadura y azúcar.  
Puede contener trazas de leche, soja y cacahuete 
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Refrescos      
 Coca-cola 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 

emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   

 
 

 

Coca-cola Zero 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   

 

Coca-cola Light 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja leche y sésamo

   
   

 

Refrescos sin     
 

 

Coca-cola Zero sin 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 

emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   

 
 

 

Coca-cola Light sin 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 
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Refrescos     
 

 

Fanta naranja 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 

 

 

Fanta limón 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

 

Sprite 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 

   
   
   

 
 

 

Nestea
  Barritas de pan crujiente con semillas y cereales.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  59% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 7,1% 

semillas de girasol, 5,8% semillas de sésamo, 2,9% mezcla de 
semillas  (semillas de lino, sésamo, semillas de girasol y trigo 
sarraceno), sal, salvado de trigo, levadura y azúcar.  
Puede contener trazas de leche, soja y cacahuete 
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Isotónicos     
 

 

Aquarius 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 

 

 

Aquarius naranja 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energéticos   

Red bull 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 
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Varios     
 

 

Estrella Damm 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 
 
 

 

 

Free Damm 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

 

Dam Lemon 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 
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Varios     
 

 

Tonica Nordic 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 
 
 

 

 

Tonica Schweppes 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

 

Vichy 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 
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Té     
 

 

Maktea Green 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 
 
 

 

 

Maktea White 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

 

Maktea Black 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 

   
   
   

 
 



 

 
   

13
 

 
 

Té     
 

 

Té frío al limón 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 
 
 

 Té frío al melocotón 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 
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Zumos     
 

 

Naranja 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Melocotón 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

 

 

Manzana 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

 

 

Piña 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 
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Zumos     

Mini brick 

 

Naranja 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Melocotón 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

 

 

Piña 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

 

 

Fruti leche 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 
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Smoothies     
 

 

Naranja y mango 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Fresa y plátano 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 
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Salados     
 Chips premium 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2243 kj / 537 kcal 
  Grasas 32 g  
  De las cuales saturadas 3,1 g  
  Hidratos de carbono 55 g  
  De los cuales azúcares 1,0 g  
  Fibra alimentaria 1,8 g  
  Proteinas 7,3 g  
  Sal 1,1 g  
     

 

 

 
 Onduladas Jamón 
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2210 kj / 530 kcal 
  Grasas 34 g  
  De las cuales saturadas 3,7 g  
  Hidratos de carbono 48 g  
  De los cuales azúcares 1,1 g  
  Fibra alimentaria 4,2 g  
  Proteinas 6,6 g  
  Sal 2,7 g  
     

 

 

 
 Caseras 
  Formato 45 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2251 kj / 540 kcal 
  Grasas 34 g  
  De las cuales saturadas 4,2 g  
  Hidratos de carbono 50 g  
  De los cuales azúcares 0,6 g  
  Fibra alimentaria 4,9 g  
  Proteinas 6,4 g  
  Sal 0,71 g  
     

 



 

 
   

23
 

 
 

Salados     
 Ruedas 
  Formato 50 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2184 kj / 523 kcal 
  Grasas 30 g  
  De las cuales saturadas 4,0 g  
  Hidratos de carbono 57 g  
  De los cuales azúcares 1,0 g  
  Fibra alimentaria 1,2 g  
  Proteinas 4,7 g  
  Sal 2,4 g  
     

 

 

 
 Ligeras 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1891 kj / 451 kcal 
  Grasas 18 g  
  De las cuales saturadas 2,7 g  
  Hidratos de carbono 66 g  
  De los cuales azúcares 1,4 g  
  Fibra alimentaria 3,8 g  
  Proteinas 4,1 g  
  Sal 2,8 g  
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Salados     
 Lay’s gourmet sal 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 635 kj / 152 kcal 
  Grasas 9,5 g  
  De las cuales saturadas 0,8 g  
  Hidratos de carbono 13,7 g  
  De los cuales azúcares 0,2 g  
  Fibra alimentaria 1,4 g  
  Proteinas 2,3 g  
  Sal 0,3 g  
     

 

 

 
 

 

Lay’s al punto de sal 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 653 kj / 157 kcal 
  Grasas 9,5 g  
  De las cuales saturadas 1,3 g  
  Hidratos de carbono 15 g  
  De los cuales azúcares 0,2 g  
  Fibra alimentaria 1,4 g  
  Proteinas 2,0 g  
  Sal 0,5 g  
     

 

 

 
 

 

Lay’s sabor a jamón 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 647 kj / 155 kcal 
  Grasas 9,3 g  
  De las cuales saturadas 1,3 g  
  Hidratos de carbono 15,2 g  
  De los cuales azúcares 0,5 g  
  Fibra alimentaria 1,4 g  
  Proteinas 2,0 g  
  Sal 0,4 g  
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Salados     
 Lay’s light al punto de sal 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 616 kj / 147 kcal 
  Grasas 6,6 g  
  De las cuales saturadas 0,7 g  
  Hidratos de carbono 19,2 g  
  De los cuales azúcares 0,1 g  
  Fibra alimentaria 1,3 g  
  Proteinas 2,1 g  
  Sal 0,4 g  
     

 

 

 
 

 

Ruffles sabor a jamón 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 657 kj / 158 kcal 
  Grasas 9,7 g  
  De las cuales saturadas 0,9 g  
  Hidratos de carbono 14,9 g  
  De los cuales azúcares 0,5 g  
  Fibra alimentaria 1,3 g  
  Proteinas 2,0 g  
  Sal 0,5 g  
     

 

 

 
 

 

Ruffles original 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 666 kj / 160 kcal 
  Grasas 10,1 g  
  De las cuales saturadas 0,9 g  
  Hidratos de carbono 14,6 g  
  De los cuales azúcares 0,2 g  
  Fibra alimentaria 1,3 g  
  Proteinas 1,9 g  
  Sal 0,4 g  
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Salados     
 Doritos 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 30 g  
  Valor energético 639 kj / 153 kcal 
  Grasas 7,9 g  
  De las cuales saturadas 4,2 g  
  Hidratos de carbono 17,7 g  
  De los cuales azúcares 0,7 g  
  Fibra alimentaria 1,1 g  
  Proteinas 2,3 g  
  Sal 0,3 g  
     

 

 

 
 

 

Triskys 
  Formato 35 g  
     
  Ingredientes   
  Sin gluten  
  Puede contener proteína de leche   
  Sin frutos secos   
     
     
     
    
     
     

 

 

 
 

 

Risketos 
  Formato 40 g  
     
  Ingredientes   
  Sin gluten  
  Contiene lácteos   
  Sin frutos secos   
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Barritas Pan     
 Pipas 
  Barritas de pan crujiente con semillas de girasol.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  

61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 14% 
emillas de girasol, sal, levadura y azúcar. 
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Queso 
  Barritas de pan crujiente con queso Emmental  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  67% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 4,4% queso 

Emmental, cebollas secas, dextrosa, masa madre de trigo en 
polvo, tomate en polvo, plantas aromáticas, gluten de trigo, 
harina de malta de trigo, especias, sal, levadura, orégano y 
aroma natural de queso. 
Puede contener trazas de soja sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   

 
 
 

 

 

Integrales 
  Barritas de pan crujiente con fibra.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  65% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 5% salvado 

de trigo, cacahuete, levadura, sal y extracto de malta (trigo y 
cebada). 
Puede contener trazas de soja, leche y sésamo. 

   
   
   

 
 
 

 

 

Activia   

  Barritas de pan crujiente con semillas y cereales.  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  59% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 7,1% 

semillas de girasol, 5,8% semillas de sésamo, 2,9% mezcla de 
semillas  (semillas de lino, sésamo, semillas de girasol y trigo 
sarraceno), sal, salvado de trigo, levadura y azúcar.  
Puede contener trazas de leche, soja y cacahuete 
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Barritas Pan     
 Palitos 

  Palitos con pipas y aceite de oliva.   
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo, aceite refinado de girasol alto oleico, aceite 

de oliva (2,4%), levadura y sal marina.    
     

 
 
 

 Palitos mediterraneo 
  Palitos con tomate, ajo y orégano.   
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo, aceite refinado de girasol alto oleico, aceite 

de oliva (2,4%), levadura, sal marina, ajo en polvo (0,8%), 
tomate en polvo (0,8%) y orégano (0,8%) 

   
   

 
 
 

 

 

Palitos con semillas Chía 
  Palitos con semillas de chía.   
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo, aceite refinado de girasol alto oleico, 

semillas de chía (3,9%), aceite de oliva (2,3%), levadura y sal 
marina. 
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Barritas Pan     

Gourmet 

 

Quinoa 
  Semillas y Quinoa, con aceite de oliva virgen extra.  
  Formato 16 g  
     
  Ingredientes   
  61% Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 9,1% 

semillas de sésamo, 3,4% semillas de sésamo negro, 3% 
aceite de oliva virgen extra, semillas de girasol, sal, levadura, 
0,9% harina de quinoa, aceite de oliva, anises y azúcar. 
Puede contener trazas de leche, soja y cacahuete. 

   
   
   
   

 
 
 

 

 

Espelta 
  Harina espelta, semillas de amapola y copos de avena  
  Formato 16 g  
     
  Ingredientes   
  43% Harina de trigo, 14,3% harina de espelta, 9,1% aceite de 

oliva virgen extra, aceite de girasol alto oleico, semillas de 
sésamo, 4% copos de avena, semillas de girasol, sal, semillas 
de cáñamo, 2,3% semillas de amapola y levadura.  
Puede contener trazas de leche, soja y cacahuete 

   
   
   
   

 
 
 

 

 

Pipas 
  20% más de semillas y aceite de oliva virgen extra.  
  Formato 16 g  
     
  Ingredientes   
  58,9% Harina de trigo, 17,2% semillas de girasol, 9,1% aceite 

de oliva virgen extra, aceite de girasol alto oleico, sal, 
levadura, aceite de oliva y azúcar.  
Puede contener trazas de sésamo, leche y cacahuete. 

 
   
   
   

 
 
 

 

 

Sal y pimienta 
  Sal de ibiza y pimienta. Ligeramente picante.  
  Formato 16 g  
     
  Ingredientes   
    
  Harina de trigo, aceite de girasol alto oleico, 9,1% aceite de 

oliva virgen extra, 4,6% sal, levadura y especias (pimentón y 
0,3% pimienta negra).  
Puede contener trazas de sésamo, leche, soja y cacahuete. 
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Barritas Pan     

Especiales 

 

Palitos 
  Palitos con aceite de oliva virgen extra  
  Formato 50 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo, aceite de oliva virgen extra (8%), sal y 

levadura.    
     

 
 
 

 

 

Palitos integrales 
  Palitos integrales con aceite de oliva virgen extra  
  Formato 16 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo, aceite de oliva virgen extra (8%), salvado de 

trigo (4%), sésamo, sal y levadura.    
     

 
 
 
 
 
 
 
 

Mini snacks 

 

Receta ibérica 
  Bocaditos de pan crujientes con sabor a jamón.  
  Formato 40 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo (57,3%), aceite de girasol alto oleico, suero 

lácteo, tomate deshidratado (1,3%), aromas, 
maltodextrinas, sal, aceite de oliva, levadura, azúcar y 
emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina 
de soja). Alérgenos: Gluten, derivados lácteos y soja. Puede 
contener trazas de: sésamo y cacahuete. 

 
   
   
   
   
   
     

 
 

 

 

Merienda 
  Palitos con cañitas de fuet.   
  Formato 68 g  
     
  Ingredientes   
  Galletas: Harina de trigo, aceite refinado de girasol 

(antioxidante E320), levadura, aceite de oliva y sal marina 
Fuet: magro de cerdo, grasa de cerdo, correctores de acidez 
(E326, E261) sal, dextrosa, pimienta negra, endurecedor 
(E509). 
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Frutos Secos     

  

 

Almendras saladas  
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2721 kj / 658 kcal 
  Grasas 58 g  
  De las cuales saturadas 7,3 g  
  Hidratos de carbono 6,4 g  
  De los cuales azúcares 2,5 g  
  Fibra alimentaria 6,7 g  
  Proteinas 24 g  
  Sal 0,69 g  
     

 

 

 

  

 

Cacahuetes salados  
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2654 kj / 641 kcal 
  Grasas 54 g  
  De las cuales saturadas 9,5 g  
  Hidratos de carbono 5,9 g  
  De los cuales azúcares 4,2 g  
  Fibra alimentaria 7,2 g  
  Proteinas 28 g  
  Sal 0,49 g  

 

 

 

  

 

Cocteleo sin cáscara  
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2182 kj / 524 kcal 
  Grasas 33 g  
  De las cuales saturadas 9,1 g  
  Hidratos de carbono 34 g  
  De los cuales azúcares 2,6 g  
  Fibra alimentaria 9,7 g  
  Proteinas 19 g  
  Sal 1,5 g  
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Frutos Secos     

  

 

Almendras al punto de sal   
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2019 kj / 482 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 2,6 g  
  Hidratos de carbono 63 g  
  De los cuales azúcares 0,8 g  
  Fibra alimentaria 5,5 g  
  Proteinas 7,6 g  
  Sal 1,8 g  
     

 

 

 
 

 

Nueces de California 
  Formato 30 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2534 kj / 611 kcal 
  Grasas 48 g  
  De las cuales saturadas 8,9 g  
  Hidratos de carbono 17 g  
  De los cuales azúcares 14 g  
  Proteinas 25 g  
  Sal 0,60 g  
     

 

 

 
 

 

Cocktail Natura 
  Formato 35 g  
     
  Ingredientes   
  Harina de trigo (57,3%), aceite de girasol alto oleico, suero 

lácteo, tomate deshidratado (1,3%), aromas, 
maltodextrinas, sal, aceite de oliva, levadura, azúcar y 
emulgentes (mono y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina 
de soja). Alérgenos: Gluten, derivados lácteos y soja. Puede 
contener trazas de: sésamo y cacahuete. 

   
   
   
   
   
  Sin sal   
  Sin colorantes   
  Sin Gluten   
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Frutos Secos     

  

 

Mistercorn maiz   
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2019 kj / 482 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 2,6 g  
  Hidratos de carbono 63 g  
  De los cuales azúcares 0,8 g  
  Fibra alimentaria 5,5 g  
  Proteinas 7,6 g  
  Sal 1,8 g  
     

 

 

 

 
 Cacahuetes fritos con miel 
  Formato 75 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2534 kj / 611 kcal 
  Grasas 48 g  
  De las cuales saturadas 8,9 g  
  Hidratos de carbono 17 g  
  De los cuales azúcares 14 g  
  Proteinas 25 g  
  Sal 0,60 g  
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Pastelería     

Hojaldres  

 

Caña de crema   
  Formato 70 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1673 kj / 399 kcal 
  Grasas 17 g  
  De las cuales saturadas 9,4 g  
  Hidratos de carbono 56 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 2,8 g  
  Proteinas 4,1 g  
  Sal 0,52 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, leche y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Caña cabello de angel 
  Formato 83 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1666 kj / 397 kcal 
  Grasas 17 g  
  De las cuales saturadas 9,3 g  
  Hidratos de carbono 56 g  
  De los cuales azúcares 36 g  
  Fibra alimentaria 3,4 g  
  Proteinas 3,4 g  
  Sal 0,39 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche, soja, 

sésamo, sulfitos y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Caña de crema al cacao 
  Formato 95 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1782 kj / 426 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 14 g  
  Hidratos de carbono 54 g  
  De los cuales azúcares 32 g  
  Fibra alimentaria 3,6 g  
  Proteinas 3,4 g  
  Sal 0,4 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, huevos, leche y/o productos derivados. 
 

   



 

 
   

35
 

 
 

Pastelería    

Hojaldres  Tarta de manzana   
  Formato 95 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1643 kj / 392 kcal 
  Grasas 19 g  
  De las cuales saturadas 11 g  
  Hidratos de carbono 51 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 2,5 g  
  Proteinas 3,1 g  
  Sal 0,45 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, huevos, leche, soja y/o productos derivados.    
 

 

 
 Triángulo de crema 
  Formato 95 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1753 kj / 418 kcal 
  Grasas 19 g  
  De las cuales saturadas 12 g  
  Hidratos de carbono 57 g  
  De los cuales azúcares 31 g  
  Fibra alimentaria 2,3 g  
  Proteinas 3,7 g  
  Sal 0,4 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche, sésamo 

y/o productos derivados. 
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Pastelería     

Hojaldres  Palmera   
  Formato 55 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2109 kj / 505 kcal 
  Grasas 30 g  
  De las cuales saturadas 17 g  
  Hidratos de carbono 52 g  
  De los cuales azúcares 20 g  
  Fibra alimentaria 2 g  
  Proteinas 5,8 g  
  Sal 0,87 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, leche, 

soja, sésamo y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 Palmera Integral 
  Formato 55 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2116 kj / 507 kcal 
  Grasas 30 g  
  De las cuales saturadas 17 g  
  Hidratos de carbono 52 g  
  De los cuales azúcares 20 g  
  Fibra alimentaria 3,6 g  
  Proteinas 5,5 g  
  Sal 0,93 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, leche, 

soja, sésamo y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 Palmera Cacao 
  Formato 80 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2172 kj / 520 kcal 
  Grasas 31 g  
  De las cuales saturadas 21 g  
  Hidratos de carbono 54 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 2,9 g  
  Proteinas 4,9 g  
  Sal 0,6 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, huevos, leche, 

sésamo y/o productos derivados. 
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Pastelería     

Bizcochos  

 

Chapela bañadas cacao   
  Formato 45 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1695 kj / 403 kcal 
  Grasas 14 g  
  De las cuales saturadas 9,4 g  
  Hidratos de carbono 65 g  
  De los cuales azúcares 45 g  
  Fibra alimentaria 1,3 g  
  Proteinas 3,6 g  
  Sal 0,53 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo y/o productos derivados. 
 

   
 

 
 Lunas 
  Formato 2 ud 55 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2121 kj / 508 kcal 
  Grasas 30 g  
  De las cuales saturadas 13 g  
  Hidratos de carbono 53 g  
  De los cuales azúcares 34 g  
  Fibra alimentaria 2,7 g  
  Proteinas 5,2 g  
  Sal 0 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo y/o productos derivados. 
 

   
 

 
 Borracho 
  Formato 50 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2027 kj / 485 kcal 
  Grasas 28 g  
  De las cuales saturadas 7,3 g  
  Hidratos de carbono 53 g  
  De los cuales azúcares 34 g  
  Fibra alimentaria 1,9 g  
  Proteinas 4,4 g  
  Sal 0,5 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o 

productos derivados. 
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Pastelería     

Bizcochos  

 

Bracito azúcar   
  Formato 65 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1558 kj / 370 kcal 
  Grasas 9,7 g  
  De las cuales saturadas 4,7 g  
  Hidratos de carbono 67 g  
  De los cuales azúcares 45 g  
  Fibra alimentaria 1,1 g  
  Proteinas 3 g  
  Sal 0,5 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, soja y/o productos derivados. 
 

   
 

 
 

 

Bracito trufa al cacao 
  Formato 70 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1773 kj / 423 kcal 
  Grasas 18 g  
  De las cuales saturadas 12 g  
  Hidratos de carbono 60 g  
  De los cuales azúcares 43 g  
  Fibra alimentaria 2,1 g  
  Proteinas 4,1 g  
  Sal 0,48 g  
  Puede contener trazas de otros frutos de cáscara, sésamo 

y/o productos derivados. 
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Pastelería     

Bizcochos  

 

Cuadrado Moka   
  Formato 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1728 kj / 412 kcal 
  Grasas 16 g  
  De las cuales saturadas 12 g  
  Hidratos de carbono 62 g  
  De los cuales azúcares 44 g  
  Fibra alimentaria 1,8 g  
  Proteinas 4 g  
  Sal 0,41 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o 

productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Cuadrado trufa al cacao 
  Formato 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1786 kj / 426 kcal 
  Grasas 20 g  
  De las cuales saturadas 14 g  
  Hidratos de carbono 56 g  
  De los cuales azúcares 39 g  
  Fibra alimentaria 2,6 g  
  Proteinas 4,3 g  
  Sal 0,44 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o 

productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Bocadito fruta y fibra 
  Formato 3 ud 70 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1643 kj / 393 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 4,1 g  
  Hidratos de carbono 42 g  
  De los cuales azúcares 23 g  
  Fibra alimentaria 6,4 g  
  Proteinas 5,9 g  
  Sal 1,2 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, sésamo y/o 

productos derivados. 
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Pastelería     

Bizcochos  

 

Valencianas   
  Formato 2 ud 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1897 kj / 454 kcal 
  Grasas 25 g  
  De las cuales saturadas 3,4 g  
  Hidratos de carbono 51 g  
  De los cuales azúcares 29 g  
  Fibra alimentaria 1,7 g  
  Proteinas 5,4 g  
  Sal 0,7 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, leche, soja y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Magdalena clásica 
  Formato 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1902 kj / 456 kcal 
  Grasas 27 g  
  De las cuales saturadas 3 g  
  Hidratos de carbono 47 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 1,9 g  
  Proteinas 5,2 g  
  Sal 0,98 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja, sésamo y/o 

productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Magdalena cuadrada 
  Formato 2 ud 70 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1856 kj / 443 kcal 
  Grasas 22 g  
  De las cuales saturadas 2,8 g  
  Hidratos de carbono 56 g  
  De los cuales azúcares 28 g  
  Fibra alimentaria 1 g  
  Proteinas 4,8 g  
  Sal 1,2 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, leche, soja, 

sésamo y/o productos derivados. 
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Pastelería     

Brioche  

 

Pan de leche   
  Formato 2 ud 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1626 kj / 388 kcal 
  Grasas 16 g  
  De las cuales saturadas 7,5 g  
  Hidratos de carbono 52 g  
  De los cuales azúcares 12 g  
  Fibra alimentaria 2,6 g  
  Proteinas 7,6 g  
  Sal 0,98 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, leche, soja y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 

Bolleria 

 

Pandorino 

Rellena  Formato 90 g  
    
 Información nutricional 100 g  

  Valor energético 1757 kj / 420 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 9,9 g  
  Hidratos de carbono 51 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 2,8 g  
  Proteinas 5,3 g  
  Sal 0,48 g  
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de 

sésamo, soja, sésamo y/o productos derivados. 
 

   
 

 

 
 

 

Bollisol
  Formato 2 ud 70 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1463 kj / 349 kcal 
  Grasas 14 g  
  De las cuales saturadas 5,6 g  
  Hidratos de carbono 48 g  
  De los cuales azúcares 18 g  
  Fibra alimentaria 2,9 g  
  Proteinas 6,2 g  
     
  Puede contener trazas de frutos de cáscara, soja, sésamo y/o 

productos derivados. 
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Pastelería 

 

   

Bolleria   Bollycao   

Rellena  Formato 70 g  
     
  Información nutricional 70 g  
  Valor energético 933 kj / 223 kcal 
  Grasas 8,4 g  
  De las cuales saturadas 1,7 g  
  Hidratos de carbono 31,5 g  
  De los cuales azúcares 18,3 g  
  Fibra alimentaria 1,3 g  
  Proteinas 4,8 g  

 
 

 

Tigretón 
  Formato 74 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1605 kj / 382 kcal 
  Grasas 13 g  
  Hidratos de carbono 62 g  
  Fibra alimentaria 1,5 g  
  Proteinas 3,4 g  
  LACTOSA Sí  
  Alérgenos Sí  

 
 

 

Phoskito 
  Formato 38 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 666 kj / 159 kcal 
  Grasas 6,8 g  
  De las cuales saturadas 4,9 g  
  Hidratos de carbono 22 g  
  De los cuales azúcares 15 g  
  Fibra alimentaria 1,9 g  
   Sal 0,09 g  

 
 Pastelito cacaolat 
  Formato 35 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1757 kj / 420 kcal 
  Grasas 21 g  
  De las cuales saturadas 9,9 g  
  Hidratos de carbono 51 g  
  De los cuales azúcares 26 g  
  Fibra alimentaria 2,8 g  
  Proteinas 5,3 g  
  Sal 0,48 g  
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Pastelería     

Galletas  Filipinos chocolate negro   
  Formato 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2152 kj / 515 kcal 
  Grasas 26 g  
  De las cuales saturadas 15 g  
  Hidratos de carbono 60 g  
  De los cuales azúcares 29 g  
  Fibra alimentaria 6,1 g  
  Proteinas 6,8 g  
  Sal 0,28 g  

 

 

 

 
 

 

Filipinos chocolate leche 
  Formato 90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 2153 kj / 515 kcal 
  Grasas 26 g  
  De las cuales saturadas 14 g  
  Hidratos de carbono 62 g  
  De los cuales azúcares 33 g  
  Fibra alimentaria 2,9 g  
  Proteinas 0,7 g  
  Sal 0,30 g  

 

 

 

 
 Oreo 
  Formato  6 ud 11 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 224 kj / 53 kcal 
  Grasas 2,2 g  
  De las cuales saturadas 1,1 g  
  Hidratos de carbono 7,7 g  
  De los cuales azúcares 4,2 g  
  Fibra alimentaria 0,3 g  
  Proteinas 0,6 g  
  Sal 0,10 g  
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Pastelería     

Galletas  

 

Galletas príncipe   
  Formato  4 ud 20 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 390 kj / 93 kcal 
  Grasas 3,5 g  
  De las cuales saturadas 1,1 g  
  Hidratos de carbono 14 g  
  De los cuales azúcares 6,4 g  
  Fibra alimentaria 0,9 g  
  Proteinas 1,3 g  
  Sal 0,10 g  

 

 

 

 
 Galletas Tuc 
  Formato 100 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1940 kj / 465 kcal 
  Grasas 19 g  
  De las cuales saturadas 8,4 g  
  Hidratos de carbono 65 g  
  De los cuales azúcares 7,5 g  
  Fibra alimentaria 2,3 g  
  Proteinas 8,1 g  
  Sal 2,45 g  

 

 

 

 
 

 

Krititas 
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Fibra alimentaria   
  Proteinas   
  Sal   
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Chocolate     
 

 

Kit Kat 
  Formato 41,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 454 kj / 109 kcal  
  Grasas 5,8 g  
  De las cuales saturadas 3,2 g  
  Hidratos de carbono 12,2 g  
  De los cuales azúcares 9,9 g  
  Fibra alimentaria 0,4 g  
  Proteinas 1,7 g  
  Sal 0,05 g  

 

 

 

 
 

 

Kit Kat Dark 
  Formato 41,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 473 kj / 114 kcal  
  Grasas 7,1 g  
  De las cuales saturadas 4,0 g  
  Hidratos de carbono 9,8 g  
  De los cuales azúcares 6,1 g  
  Fibra alimentaria 1,8 g  
  Proteinas 1,7 g  
  Sal 0,02 g  

 

 

 

 
 

 

Kit Kat White 
  Formato 41,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 454 kj / 108 kcal  
  Grasas 5,4 g  
  De las cuales saturadas 2,9 g  
  Hidratos de carbono 13,1 g  
  De los cuales azúcares 10,7 g  
  Fibra alimentaria 0,1 g  
  Proteinas 1,7 g  
  Sal 0,07 g  
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Chocolate     
 

 

Snack leche 
  Formato 41,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
     
     
     
     
     
     
    
     

 

 

 

 
 Snack crunch 
  Formato 41,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
     
     
     
     
     
     
    
     

 

 

 

 
 

 

Kinder bueno 
  Formato 21,5 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 510 kj / 122 kcal  
  Grasas 8 g  
  De las cuales saturadas 3,7 g  
  Hidratos de carbono 10,6 g  
  De los cuales azúcares 8,9 g  
  Fibra alimentaria 0,1 g  
  Proteinas 1,8 g  
  Sal 0,058 g  
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Chocolate     

  Milka M-joy   
  Formato  45 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 507 kj / 122 kcal 
  Grasas 7,2 g  
  De las cuales saturadas 3,7 g  
  Hidratos de carbono 12 g  
  De los cuales azúcares 12 g  
  Fibra alimentaria 0,5 g  
  Proteinas 1,6 g  
  Sal 0,08 g  

 

 

 

 
 

 

Milka Leo 
  Formato 33,3 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 742 kj / 178 kcal 
  Grasas 9,9 g  
  De las cuales saturadas 6,4 g  
  Hidratos de carbono 20 g  
  De los cuales azúcares 14,5 g  
  Fibra alimentaria 0,5 g  
  Proteinas 2,1 g  
  Sal 0,10 g  

 

 

 

 
 

 

Milka Oreo 
  Formato 37 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 846 kj / 203 kcal 
  Grasas 12 g  
  De las cuales saturadas 6,9 g  
  Hidratos de carbono 21 g  
  De los cuales azúcares 18 g  
  Fibra alimentaria 0,6 g  
  Proteinas 2,1 g  
  Sal 0,19 g  
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Chocolate     

  

 

Mikado pocket   
  Formato 39 g  
     
  Información nutricional Por porción  
  Valor energético 762 kj / 182 kcal 
  Grasas 7,1 g  
  De las cuales saturadas 4,2 g  
  Hidratos de carbono 25,5 g  
  De los cuales azúcares 12,5 g  
  Fibra alimentaria 2,2 g  
  Proteinas 2,6 g  
  Sal 0,26 g  

 

 

 

 
 

 

Twix 
  Formato 100 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Fibra alimentaria   
  Proteinas   
     

 

 

 

 
 M&m’s peanut 
  Formato 45 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Fibra alimentaria   
  Proteinas   
  Sal   
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Gominolas     

Golosinas  

 

Favoritos Azúcar   
  Formato  90 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1430 kj / 336 kcal 
  Grasas <0,5 g  
  De las cuales saturadas <0,1 g  
  Hidratos de carbono 80 g  
  De los cuales azúcares 58 g  
  Proteinas 4,6 g  
  Sal 0,04 g  
     

 

 

 

 
 Favoritos regaliz 
  Formato 100 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1497 kj / 353 kcal 
  Grasas 3,0 g  
  De las cuales saturadas 2,2 g  
  Hidratos de carbono 78 g  
  De los cuales azúcares 50 g  
  Proteinas 3,2 g  
  Sal <0,01 g  
     

 

 

 

 
 Star-mix 
  Formato 40 g  
     
  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1439 kj / 339 kcal 
  Grasas <0,5 g  
  De las cuales saturadas <0,1 g  
  Hidratos de carbono 78 g  
  De los cuales azúcares 53 g  
  Proteinas 5,9 g  
  Sal <0,01 g  
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Gominolas     

Chiclets  

 

Trident menta   
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Trident menta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Orbit menta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Orbit fresa 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Gominolas     

Caramelos  Halls eucalipto   
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Halls miel limón 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Mentos fruta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Mentos menta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care     

Barritas  

 

Biscuits chocolate   
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Kellog allbran choco 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Sacialis choco negro 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Bizcochito allbran choco 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care     

Barritas  

 

Bizcochito allbran fruta   
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care   

Barritas Semillas calabaza y chocolate 

Sín azúcares Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 

Barritas 

 

Cacao naranja y soja 

Calcio  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 

Barritas 

 

Almendras, chocolate y yogur 

Magnesio  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care   

Galletas 

 

Minidigetsive choco 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Diet fibra chocolate 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Barquillos de vainilla 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care   

Galletas 

 

Sandwich vitalday yougur 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 02 relleno crema 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care   

Tortitas 

 

Mininackis de maiz 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Mini nackis mediterranea 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Barquillos de vainilla 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Health Care   

Tortitas 

 

Nackis arroz integral 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Nackis choco leche 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Nacis arroz choco naranja 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Sandwiches   

Basic 

 

Sandwich atun 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Sandwich mixto 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Sandwich chorizo 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Sandwich cangrejo 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Sandwiches   

Classic 

 

Sandwich tortilla 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

T cuida 

 

Sandwich pollo 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

Club Sandwich bacon 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Sandwich vegetal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Sandwiches   

Bloomer Pollo asado y champiñones 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Brioche mixto 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Croissant mixto 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Brunch 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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BOCADILLO   

Del día Pollo asado y champiñones 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Fruta   

En tubo 

 

Kiwi 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Manazana 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Mandarina 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Naranja 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Fruta   

Envasada Fruta variada 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Manazana florette 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Fruta   

Sin gluten 

 

Fruta variada 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 
 

 

Mandarina 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Naranja 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Food   

Gazpachos 

 

Gazpacho clásico 
* primavera -verano Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 
 

 

Detox 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 
 

 

Mango 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Food   

Cremas 

 

Crema de verduras 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 
* otoño-invierno 

 

Crema calabaza 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Food   

Ensaladas 

 

Ensalada vegetal de cangrejo 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
* otoño-invierno 

 

Ensalada taboulé vegetal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Ensalada rusa con atún 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 Ensalada de pasta con atún 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Food   

Ensaladas 

 

Ensalada pasta pesto tomates 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
* otoño-invierno 

 

Quinoa arroz integral 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Tabule 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Food   

Ensaladas 

 

Ensalada césar 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
* otoño-invierno Ensalada mixta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 
 
 



nekku 
vending 

 Fecha 
01 enero 2018 

Catalogo de productos 

 
 

Food   

Pastas Tallarines a la carbonara 
  Formato   

   

Tallarines cocidos 54% (contiene trigo), salsa carbonara 46% (leche, nata 
ligera, cebolla,bacon ahumado (bacon de cerdo, agua, fécula de patata, 
estabilizadores (sorbitol, trifosfato sódico, carragenano, goma xantana, 
goma garrofín), sal, conservadores (lactato potásico, diacetato sódico, 
nitrito sódico), aromas, azúcar, aroma de humo, antioxidante (eritorbato 
sódico), colorante (cochinilla)), aceite de orujo de oliva, bacon (panceta 
de cerdo, ,sal ,agua,fécula de patata, proteína de soja, estabilizantes: 
difosfatos, trifosfatos, carragenano y GMS; aroma, gelificante: goma 
xantana; antioxidante: eritorbato sódico y citratos de sodio; 
conservadores: diacetato de sodio, ácido láctico y nitrito sódico; 
colorante: carmines), queso Grana Padano (contiene leche y huevo), ajo, 
pimienta, estabilizante: difosfato disódico, conservadores: sorbato 
potásico y ácido sórbico; espesante: Fosfato de dialmidón 
hidroxipropilado. 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1134 kj / 271 kcal  
  Grasas 7,8 g  
  De las cuales saturadas 2,7 g  
  Hidratos de carbono 41,4 g  
  De los cuales azúcares 4,0 g  
  Proteinas 8,9 g  
  Sal 0,58 g  

 

 

 

 
 

 

Macarrones boloñesa 
  Formato   

  

Salsa boloñesa (carne de cerdo, tomate frito (tomate, concentrado de 
tomate, aceite de girasol, almidón modificado de maíz, sal, cebolla, ajo, 
azúcar y acidulante: ácido cítrico), cebolla, zanahoria, aceite de girasol, 
azúcar, ajo, especias, sal, conservadores: sorbato potásico y ácido 
sórbico., macarrones al huevo cocidos (contiene gluten). 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 640 kj / 153 kcal  
  Grasas 5,5 g  
  De las cuales saturadas 1,5 g  
  Hidratos de carbono 18,7 g  
  De los cuales azúcares 1,7 g  
  Proteinas 7,3 g  
  Sal 1,28 g  
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Food   

Pastas 

 

Fideuà 
  Formato   

  

Sofrito (pota japonesa 21% (Todarodes pacificus), cebolla, tomate frito 
(tomate, concentrado de tomate, aceite de girasol, almidón modificado 
de maíz, sal, verduras, azúcar y acidulante: ácido cítrico), aceite de oliva, 
vino blanco (sulfitos), pimiento verde, sopa de pescado (agua, sofrito 
(cangrejo, tomate, hortalizas en proporción variable (zanahoria, cebolla, 
apio, puerro), aceite, vino blanco (sulfitos), sal, pimentón dulce, ajo, 
pescado de roca, cabeza de rape (Lophius spp) y pan), ajo, laurel), caldo 
de marisco (agua, centollo (Maja squinado), cebolla, vino blanco (sulfitos), 
salsa de tomate (tomate y acidulante: ácido cítrico), aceite de girasol, sal 
baja en sodio, ajo, pimentón dulce, laurel), fideos 21%, alioli (aceite de 
oliva, ajo, aceite de girasol, sal), sal, conservadores: sorbato potásico y 
ácido sórbico). 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 535 kj / 128 kcal  
  Grasas 4,3 g  
  De las cuales saturadas 0,8 g  
  Hidratos de carbono 15,6 g  
  De los cuales azúcares 0,8 g  
  Proteinas 5,6 g  
  Sal 1,38 g  

 

 

 

 
 
 



nekku 
vending 

 Fecha 
01 enero 2018 

Catalogo de productos 

 
 

Food   

Arroces 

 

Arroz a la marinera 
  Formato   

  

Caldo de pescado (agua, pescado (rape (Lophius spp.), rubio (Trigla 
lucerna), congrio (Conger conger), breca (Pagellus erythrinus), cinta 
(Cepola macrophtalma)), zanahoria, vino blanco (sulfitos), aceite de oliva, 
puerro, gamba pelada, cebolla, ajo, laurel), arroz bomba 13%, gamba 10% 
(gamba, conservador: metabisulfito sódico; estabilizantes: difosfato de 
sodio, trifosfato de pentasodio y polifosfato de sodio), calamar 9% 
(Todarodes pacificus), cebolla, tomate triturado (tomate, acidificante: 
ácido cítrico), aceite de oliva, pimiento rojo, pimiento verde, picada 
(almendra, avellana, agua, ajo y perejil), sopa de pescado (agua, sofrito 
(cangrejo, tomate, zanahoria, cebolla, apio, puerro), aceite, vino blanco 
(sulfitos), sal, pimentón, ajo, pescado de roca, cabeza de rape (Lophius 
spp) y pan), sal, ajo, pimienta, antioxidante: ascorbato sódico; 
conservador: sorbato potásico. 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 550 kj / 131 kcal  
  Grasas 4,7 g  
  De las cuales saturadas 1,3 g  
  Hidratos de carbono 17,9 g  
  De los cuales azúcares 0,1 g  
  Proteinas 4,4 g  
  Sal 1,0 g  

 

 

 

 
 Risotto de boletus 
  Formato   

  

Agua, arroz Carnaroli, pasta de Boletus 17% (Boletus 82%, aceite de 
girasol, sal), vino blanco (contiene sulfitos), queso Grana Padano (leche, 
sal, cuajo y proteína de huevo), cebolla, aceite de orujo de oliva, 
margarina, Boletus edulis en polvo (0,5%), caldo de pollo (Sal, carne de 
pollo deshidratado, grasa de ave, extracto de levadura, maltodextrina, 
proteína vegetal hidrolizada, cebolla y ajo deshidratados, aroma), ajo, 
pimienta negra, sal, antioxidante: ascorbato sódico. 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 652 kj / 156 kcal  
  Grasas 6,6 g  
  De las cuales saturadas 3,1 g  
  Hidratos de carbono 20 g  
  De los cuales azúcares 0,1 g  
  Proteinas 4,3 g  
  Sal 1,10 g  
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Food   

Carnes Albóndigas guisadas 
  Formato   

  

Albóndigas fritas 35% (carne de cerdo, carne de ternera, harina de trigo, 
pan rallado, huevo, leche, aceite vegetal, fibra de trigo, sal, caldo de pollo 
, ajo, perejil, pimienta blanca, conservador: benzoato sódico), agua, 
cebolla, tomate frito (tomate y concentrado de tomate, aceite de girasol, 
almidón modificado de maíz, sal, verduras, azúcar y acidulante: ácido 
cítrico), vino blanco (sulfitos), picada (almendra, avellana, ajo, perejil y 
agua), aceite de girasol, caldo de pollo, laurel, sal, regulador de la acidez: 
lactato sódico; colorante: caramelo; almidón de patata; conservadores: 
sorbato potásico y ácido sórbico. Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1636 kj / 391 kcal  
  Grasas 24,8 g  
  De las cuales saturadas 3,5 g  
  Hidratos de carbono 17,7 g  
  De los cuales azúcares 0,5 g  
  Proteinas 21,1 g  
  Sal 1,85 g  

 
 Pollo al horno 
  Formato   

  

Muslo de pollo (57%), patata parisina 28% (Solanum tuberosum), aceite 
de orujo de oliva salsa Worcestershire (vinagre de malta (origen cebada), 
vinagre de alcohol, melaza, azúcar, sal, anchoas, extracto de tamarindo, 
cebolla , ajo, especias y aromas), aguardiente de vino, tomillo, pimentón, 
pimienta blanca, sal, ajo; conservadores: ácido sórbico y sorbato 
potásico. 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 713 kj / 171 kcal  
  Grasas 7,4 g  
  De las cuales saturadas 2,3 g  
  Hidratos de carbono 9,3 g  
  De los cuales azúcares 1,0 g  
  Proteinas 16,7 g  
  Sal 1,50 g  

 
 Nuggets 
  Formato   

  

Nuggets de pollo 96% (filetes de pollo (48%), pan rallado (harina de trigo, 
agua, sal, levadura de cerveza, especias: cúrcuma y pimentón), agua, 
harina de trigo y maíz, aceite vegetal, gluten de trigo, sal yodada, sal, 
almidón de trigo, clara de huevo, levadura, gasificantes: carbonato sódico 
y difosfato disódico y emulgente: lecitina de soja), aceite vegetal. 
Envasado en atmósfera protectora. 

  Información nutricional 100 g  
  Valor energético 1084 kj / 259 kcal  
  Grasas 12,9 g  
  De las cuales saturadas 4,1 g  
  Hidratos de carbono 21 g  
  De los cuales azúcares 0,9 g  
  Proteinas 14,9 g  
  Sal 1,58 g  

 



nekku 
vending 

 Fecha 
01 enero 2018 

Catalogo de productos 

 
 

Food   

Postres 

 

Yogur frambuesa 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 
 

 

Yogur albaricoque 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Línea 
Saludable 
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Barritas pan 

 

Grissini integral 
 Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Grissini espelta 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 



 

 
   

83
 

 
 

Eco Food   

Galletas Chocolate con avellanas 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Bio cracker salado aceite de oliva 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Bio cracker con sésamo y romero 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 



nekku 
vending 

 Fecha 
01 enero 2018 

Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Tortitas 

 

Galletas de arroz con sal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Tortitas de arroz sin sal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Tortitas de maiz 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Tortitas Tortitas de arroz choco negro 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 Tortitas de arroz con yogurt 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Tortitas de maíz con choco negro 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Barritas 

 

Barrita de arandanos 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Barrita de frambuesa 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

Barritas 

 

Barrita semillas calabaza 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 

 

Barrita frutos secos 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Barritas 

 

Barrita de manzana 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 
 

 

Barrita de cereales 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 
 

 

Barrita de cereales y arándanos 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 

 

 



nekku 
vending 

 Fecha 
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Chips 

 

Patatas fritas sin sal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 Patatas fritas con sal 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 

 
 Patatas con aceite de oliva 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Barritas 

 

Nachos natural 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Nachos con queso 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 

 
 

 

Nachos barbacoa 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Snacks 

 

Snack de arroz con aceite 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Mini nsnack de maiz 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Mini snack de maíz con aceite 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Fruta 

 

Manzana crujiente 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Mango crujiente 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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01 enero 2018 

Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Bebidas 

 

Refresco de cola 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Refresco de limón 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Refresco de naranja 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Bebidas 

 

Refresco de cola 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Limonadad 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Refresco de manzana 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Zumos 

 

Zumode manzana 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Zumo de pera 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Zumo de uva 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Bebidas 

 

Leche coco 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Zumo de coco  con cacao 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Bebidas de avena con calcio 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 
 
 
 



nekku 
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Catalogo de productos 

 
 

Eco Food   

Bebidas 

 

Smoothie Zanahoria Boniato 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Puré de frutas con quinoa 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Pouch pure de pera 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Eco Food   

Postres 

 

Postre de soja & albaricoque 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Postre de soja con fresa 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   

 

 

 

 
 

 

Postre de soja frutas del bosque 
  Formato   
     
  Información nutricional   
  Valor energético  
  Grasas   
  De las cuales saturadas   
  Hidratos de carbono   
  De los cuales azúcares   
  Proteinas   
  Sal   
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Contacto 
 
Montse Triviño 
Atención al cliente 
650 758 587 
mtrivino@nekkuvending.com 

  

 
www.nekkuvending.com 
 
P: +34 93 878 49 20 
F: +34 93 877 15 32 
info@nekkuvending.com 

 


